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¿Cómo se ve la corrupción? ¿Quién la mantiene viva? ¿Cuándo 

hace más daño? Comprenderla es complejo, y hallar su raíz 

y desenredarla es un desafío y el inicio para sanar a gobiernos 

y países.  

Obtén todas las herramientas para crear instituciones más 
transparentes. Hazlo con Cesun Online, obtén tu posgrado 

con un plan flexible, que se ajusta a tus tiempos y a tu ritmo. 

Juntos lo podemos construir
Con Cesun Online te prepararás como un profesional integral para 

el ejercicio ético y eficaz del servicio público, y el diseño de acciones 

en defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.  

Este programa es para ti 

La gestión pública a través de dependencias 

e instituciones de gobierno. 

La fiscalización, la transparencia y el diseño 

de estrategias de gestión gubernamental.  

La investigación de la función pública 

y la rendición de cuentas.  

que tienes experiencia, interés o conocimientos en: 

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Consolida tu Liderazgo y Desarrolla 
Estrategias contra la Corrupción

En Cesun Online
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• Te guiaremos en el diseño de una estrategia anticorrupción

que resuelva una problemática real.

• Estudiarás el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley

General Anticorrupción vigente.

• Consolidarás tus conocimientos para la gestión ética

de la función pública a través de casos prácticos y contacto 

directo con instituciones.

Los docentes Cesun destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 
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Adriana Mendioléa Martínez 

• Doctora en Ciencias de la Educación. Es presidenta de su propia

firma de consultoría, docente, locutora y conductora de medios.

• Primera mujer delegada del Sistema Educativo Estatal en

Tijuana. Posee amplia experiencia en instituciones como el IMSS 

y el Instituto Nacional de Migración. 

• Más de 25 años como coordinadora del Servicio Cultural e 

Informativo de la Embajada de Estados Unidos, en el Consulado 

Americano en Tijuana.

• Doctora en Educación, con Maestría en Derecho y Especialidad 

en Derecho Administrativo y Constitucional.

• Fue docente en la Academia de Seguridad Pública de Baja 

California, oficial judicial del Poder Judicial de la Federación 

y profesionista especializado en el Instituto de Capacitación

de la PGJE. 

• Es docente certificada por la Segob en Sistema Procesal 

Acusatorio y en investigación del delito.

• Doctor y Maestro en Derecho. 

• Amplia experiencia en la administración pública en Baja 

California: fue presidente del XIII Ayuntamiento de Mexicali; 

diputado en la XII Legislatura del Congreso del Estado; 

y el primer procurador para la Defensa del Menor y la Familia. 

• Es docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho

de la UABC. 

Carolina Vera Vera 

Milton Emilio Castellanos Gout 

Coordinadora del doctorado  

Nuestros profesores
te acompañan donde estés
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Como doctor en Estrategias contra la Corrupción podrás: 

• Identificar las causas y los efectos de la corrupción
en la economía, las instituciones y el entorno social.

• Diseñar estrategias anticorrupción factibles y los procesos

para su implementación.

• Crear herramientas para la defensa de los derechos
de la ciudadanía ante prácticas corruptas.

• Integrar programas de formación para servidores públicos

y agentes del sector privado.

• Evaluar políticas públicas a través de mecanismos

de transparencia y rendición de cuentas.

¿Qué habilidades desarrollaremos? 

Tu doctorado hará crecer
tu campo laboral. 

Al egresar podrás consolidar tu perfil profesional en: 

• La administración pública federal, estatal y municipal

en la dirección de áreas y secretarías.

• La auditoría, contraloría y fiscalización de la

administración pública.

• La asesoría de instituciones públicas, privadas, poderes

legislativos y organismos de rendición de cuentas.

• Centros de investigación e instituciones educativas.

• Los sistemas estatales anticorrupción y el Sistema
Nacional Anticorrupción.
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¿Qué aprenderemos? Número de materias: 12 
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 84

Antecedentes de Corrupción 
en el México Contemporáneo

Sistema Nacional 
Anticorrupción II

Propuesta Contra la Corrupción  Elaboración de Estrategia 
Contra la Corrupción: Diseño 

Deontología y Ética Profesional 
del Servidor Público

Conflicto de Intereses 
en el Sector Público

Transparencia y Rendición 
de Cuentas 

Elaboración de Estrategias 
Contra la Corrupción: Diagnóstico

Obligaciones 
y Responsabilidades 
de los Servidores Públicos

Sistema Nacional 
Anticorrupción I

Mecanismos de Fiscalización 
de la Función Pública

Instrumentación Estatal 
Contra la Corrupción

Prerrequisito: Sistema Nacional
Anticorrupción I

Prerrequisito:
Elaboración de Estrategia
Contra la Corrupción: Diagnóstico

Prerrequisito:
Elaboración de Estrategias
Contra la Corrupción: Diagnóstico

• Definiendo a la Corrupción.

• La Corrupción en el México
Revolucionario.

• De la Renovación Moral con
de la Madrid hasta la Transición
Democrática con Vicente Fox.

• Evolución Histórica de la Percepción
Social en Materia de Corrupción
en México.

• Definición de Conflicto de Intereses.

• Identificación y Prevención de un
Conflicto de Interés.

• Marco Legal Aplicable en Conflictos
de Interés.

• Leyes Secundarias que Componen
e Influyen en el SNA.

• El Sistema Nacional Anticorrupción
y los Servidores Públicos.

• Conceptos Básicos sobre Ética
en los Servidores Públicos en
México.

• Código de Ética de los Servidores
Públicos del Gobierno Federal.

• La Ética y las Organizaciones
Internacionales.

• Fundamentación Teórica
de la Investigación.

• Diseño Metodológico
de la Investigación.

• Construcción del Objeto de Estudio
y su Fundamentación.

• Redacción de la Estrategia Contra
la Corrupción.

• Organizaciones Internacionales
y su Postura ante el Combate
de la Corrupción.

• Acercamiento a la Ley Federal
de Responsabilidades
de los Servidores.

• Presentación Final.

• De las Especificaciones en la Ley
General del Sistema Nacional
Anticorrupción.

• El Caso de Baja California.

• Acercamiento Conceptual
a la Transparencia y la Rendición
de Cuentas.

• Estrategia Gubernamental
en Transparencia y Rendición
de Cuentas.

• De la Generalidad de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

• Acercamiento Conceptual
a la Fiscalización.

• Marco Legal de la Fiscalización
en México.

• Sistema Nacional de Fiscalización
(SNF).

• Antecedentes del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA).

• Creación del Sistema Nacional
Anticorrupción y su Proceso
Legislativo.

• De la Generalidad de la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción
(LGSNA).
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Modalidad Online con sello Cesun
Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material

¿Cómo es estudiar Online en Cesun?
Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas. 

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales.

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas. 

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.




